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Selección y publicación de libros
El PALTEX selecciona sus libros de texto de editoriales comerciales, instituciones gubernamentales y no-gubernamentales, y autores independientes. Asimismo, selecciona
libros y manuales técnicos que forman parte de los proyectos de cooperación técnica y
programa de actividades aprobados por la OPS.
La aceptación o negativa de un libro o manuscrito se basa en un proceso de selección
llevado a cabo por la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS, de expertos de la OPS o de la Región, y de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación.
Toda decisión se comunica por escrito al autor con la mayor rapidez posible. El plazo
depende de la complejidad del tema y de la disponibilidad de revisores expertos.
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¿Cuál es la secuencia de selección para un
material o instrumental propuesto al PALTEX ?
1. El autor, editorial o institución envía el libro o manuscrito a través de una solicitud
escrita a la Oficina de la OPS/OMS en el país, a la atención del PALTEX, proponiendo su inclusión. Las oficinas de país solicitan una evaluación preliminar del área técnica respectiva de la OPS y envían los libros/manuscritos, acompañados del Formulario de Inclusión (Anexo I) directamente a PAHEF/PALTEX para su registro.
2. PAHEF/PALTEX en la Sede registra el libro/manuscrito en una base de datos y lo
envía a la Unidad Técnica de Recursos Humanos de la OPS para su evaluación.
3. La Unidad Técnica de Recursos Humanos canaliza el texto hacia la unidad técnica o
profesionales expertos que actúan como revisores para su evaluación, utiliza el formulario de evaluación (Anexo 2). Una vez recabado el resultado es comunicado a
PAHEF/PALTEX.
4. PAHEF/PALTEX evalúa los costos de adquisición o de producción, verifica la demanda e informa el resultado de la evaluación técnica a la Oficina de la OPS/OMS
en el país o a la División Técnica correspondiente.
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Perfil de utilización del material
Los materiales que selecciona el PALTEX son para el ámbito de pregrado en las distintas carreras de salud, así como
de postgrado exclusivamente en el campo de la salud pública. Su utilización debe ser preferentemente a nivel regional o subregional para aprovechar economías de escala, aspecto esencial para la sostenibilidad del Programa.
Los materiales educativos que sean de utilidad únicamente a nivel nacional, deben contar con una demanda que
justifique su producción o adquisición.
Los materiales con contenidos clínicos o quirúrgicos a nivel de postgrado no se incluirán.

Tipo de publicación
Generalmente, el PALTEX incluye libros de texto que se utilizan formalmente en los currículum de formación de
pregrado en las carreras de ciencias de la salud y de postgrado de salud pública y afines, pero también incluye libros
y manuales inéditos con temáticas de las distintas áreas técnicas de la salud pública. No incorpora publicaciones
periódicas.

Criterios para evaluar un libros que ingresa al PALTEX
Los siguientes parámetros se utilizan en la evaluación para los materiales educativos PALTEX.
Pertinencia técnica








Coherencia de los contenidos propuestos con las prioridades técnicas y orientaciones políticas definidas
por los Cuerpos Directivos de OPS, en representación de los Estados Miembros.
Prioridad del tema.
Originalidad de la obra (texto inédito).
Aporte al conocimiento en el tema.
Calidad en el desarrollo del contenido, profundidad y especificidad.
Ventajas comparativas respecto a otros textos existentes.
Nivel de actualización técnica y tecnológica.

Estructura de la obra
 Coherencia interna.
 Secuencia adecuada.
 Existencia o no de duplicaciones y/o contradicciones.
Diseño educativo

Diseño pedagógico.

Recursos didácticos.

Redacción clara y agradable.

Presentación.
Parámetros de distribución y difusión
 Demanda potencial.
 Demanda mínima de 1000 ejemplares que justifique su producción.
 Precio accesible al estudiante y trabajador de salud.
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Promoción especial de agosto
Durante el mes de agosto se aplica a los siguientes libros un 20 % de descuento:
Precio

DOR30
DPE04

Diccionario médico ilustrado, Dorland 30a. Ed.
Diccionario MOSBY “Pocket” de medicina, 4a. Ed. 2004

DBE01

Diccionario de Ciencias Médicas, Stedman Bilingüe (Inglés. Esp)

PVE02* Psiquiatría, 2a. Ed. Alarcón/Mazzotti/Nicolini

Antes

Ahora

$1, 400.00
$440.00

$1,120.00
$352.00

$390.00

$312.00

$490.00

$390.00

* Promoción valida para julio y agosto
Asimismo, se ofrecerá el siguientes instrumental con un 20% de descuento:

INFRA

Tensiómetro Digital MF-33
Termómetro infrarrojo para oído Modelo M16(incluye baterías y
20 conos desechables).

TERMO

Termómetro Digital

DIGIT

$480.00

$384.00

$460.00
$75.00

$368.00
$60.00

Informes de venta
Continuamos insistiendo a todos los encargados administrativos que el informe mensual de ventas se deberá preparar
y enviar a la OPS adjuntando la(s) ficha(s) de depósito y copia de los recibos de venta correspondientes dentro de los
primeros cinco días de cada mes.
Asimismo, requerimos que nos hagan llegar los informes respectivos previos a los periodos vacacionales, aún cuando esto implique cerrar antes los informes de venta, por ejemplo:
Periodo Vacacional
12/JUN/06 al 14/AGO/06

Deberá enviar antes del
9/JUN/06

Informe
JUNIO y JULIO

Informes pendientes por recibir
Código

Mayo

Junio

Código

MEX6010

P

P

MEX6026
MEX6027

Junio

Código

MEX6318

P

MEX8139

P

MEX6328

p

MEX8141

P

MEX6335

P

MEX8159

P

P

MEX6337

P

MEX8170

P

MEX6314

P

MEX6384

P

MEX8316

P

P

MEX6316

P

MEX8136

P

MEX8328

P

P

MEX8723

P

P

MEX6312

P

Mayo

Mayo

Junio
P

P

P

Hasta no recibir los informes pendientes no podremos atender las solicitudes de material de las instituciones arriba mencionadas..

Nueva lista de precios
A partir del 1° de julio del presente año entró en vigencia la nueva lista de precios del PALTEX, misma que
incluye el precio de las nuevas ediciones y títulos en promoción. Por favor no olviden que dicha lista deberán
acusarla de recibo a través del formato adjunto que ya les hemos hecho llegar y que necesariamente habrán de
reenviar firmado a las oficinas del Programa lo más pronto posible.
Recuerden que las listas obsoletas deberán archivarse por un período de dos años para futuras referencias. Por
otra parte, les agradeceremos que continúen colocando varias copias de la nueva lista de precios en lugares visibles para facilitar su amplia divulgación entre toda la comunidad escolar.
Hemos recibido comentarios muy valiosos de algunos de ustedes, donde nos han hecho referencia sobre competidores cercanos a su punto de venta que ofrecen algunos de nuestros títulos a precios aparentemente más competitivos que los del PALTEX. En este sentido, agradeceremos que nos continúen informando sobre precios más
bajos que manejen otros proveedores cercanos a su escuela y que puedan comprobarse, pues como bien saben el
objetivo primordial del PALTEX es hacer llegar materiales de alta calidad a bajo precio a todos los estudiantes y
profesionales de las Ciencias de la Salud, por lo que es muy importante contar con esta información para seguir
cumpliendo con nuestra misión.

Eventos y Ferias
OPS/OMS

Horacio No. 1855
Piso 3, Oficina 305
Col. Los Morales Polanco
Del. Miguel Hidalgo
CP 11510
Teléfono: (0155) 5089-0870, 5089-0871 y
50890872
Fax: (0155) 5089-0877 ó 5395-5681
Correo: paltex@mex.ops-oms.org

Consulte nuestro catálogo en línea:

http://paltex.paho.org

Participación del PALTEX-México en la

REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EPIDEMIOLOGÍA
Huatulco, Oaxaca
13 al 15 de junio de 2006

XIX REUNIÓN REGIONAL PALTEX
Les informamos a las instituciones de las Zonas Noroeste
y Noreste del País, que en breve recibirán la invitación
para participar en la Reunión Anual de Encargados
Administrativos del PALTEX, a realizarse los días 10 y
11 de octubre de 2006, en sede aún por definirse. Es de
gran importancia para el Programa recibir sus sugerencias
sobre los temas de interés a tratar en la misma. Agradecemos de antemano su colaboración.

